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LLUVIA REFRESCANTE
¡LO VES, LO SIENTES!

EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA.- Ingredientes de origen natural, surfactantes suaves con
la piel.

SENSACIÓN DE BIENESTAR ENTRE LAS NUBES
PHARMACHEM

UN CONCEPTO
MICELAR
DIFERENTE
PHARMACHEM
La limpieza del rostro, el cuidado, hidratarlo y
calmarlo han sido siempre un buen hábito y
necesidad, mismos que ahora se han convertido en
parte fundamental de una rutina de cuidado,
mantenimiento y prevención en la búsqueda de
equilibrio de una piel saludable.
Aquí una opción diferente desde el apapacho visual
y la constitución de la formula compuesta en su
mayoría por ingredientes naturales, de alta
versatilidad, calidad y multifuncionalidad.
Limpiar, hidratar y calmar la piel tendrá ahora una
nueva experiencia sensorial.

Te presenta una solución a partir de:
PENTAVITIN, Ingrediente de origen natural
derivado del maíz, certificado orgánico;
brinda unión única con la piel y el cuero
cabelludo. Es un complejo exclusivo de
carbohidratos similares a la piel.
Efecto de hidratación instantánea e hidratación
profunda durante 72 horas
ALOE VERA, De origen nacional, certificado
orgánico, su producción apoya a comunidades
indígenas de Campeche.
Solo pulpa interna, hidratante, revitalizante,
calmante, un ingrediente ideal para la piel. El
Aloe ayuda a reducir la inflamación.
D-PANTENOL, Vitamina que actúa como
humectante de la piel. Tiene efecto
antiinflamatorio y calma la piel irritada.
Estimula la epitelización y ayuda a curar
heridas menores.
EMANON EV-E, un producto ecológico a
base de vegetales. Tensoactivo biodegradable,
de baja toxicidad acuática. Es 100% activo, por
lo que no contiene disolventes, lo que reduce
la huella de carbono. Este derivado de glicerina
etoxilado tiene un valor de HLB muy alto
(HLB 16); que confiere buena solubilidad en
agua.

BENTONE HIDROCLAY 1100, de origen
natural; la hectorita que con menos del 1% en
agua se hidratara parcialmente para crear un
efecto de nube. Establece un equilibrio entre
fuerzas de atracción y repulsión, creando una
red, similar a un panal. Suspende activos y
pigmentos dentro de la red, permitiendo el flujo
tixotrópico
GEOGARD ECT, combinación única de
cuatro componentes: alcohol bencílico, ácido
salicílico, glicerina y ácido sórbico. La nueva
composición de esta mezcla antimicrobiana
ofrece protección de amplio espectro en una
diversa gama de productos contra bacterias
Gram-positivas y Gram-negativas, levaduras y
hongos. Tiene un perfil de poco olor por lo que
es ideal para sistemas sin perfume y sistemas
sensibles a las fragancias.
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